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CONTENIDO

“El brasileño no se ha limitado a esperar iniciativas gubernamentales. Al necesitar una casa, sin
posibilidad de financiación, sin oferta adecuada a sus necesidades y posibilidades, fue el creador
autónomo de su morada. Construyó dentro de las condiciones posibles; en la obvia precariedad, el
modelo de la autoconstrucción fue adoptado por los más pobres” Verena Andreatta
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RESUMEN

La Arquitectura, hoy en día tiene el reto global, de la sostenibilidad donde se valora lo Ambiental, lo Social y lo Económico, así mismo
busca mejorar las condiciones de habitabilidad en el hábitat de las poblaciones de bajos ingresos y que se asientan en las periferias de
las ciudades. Pero pocos son los proyectos que se realizan con la comunidad donde se analicen los modos de habitar de los pobladores,
y con base a esto poder generar proyectos sostenibles en todas sus dimensiones. Un elemento muy importantes es el modos de habitar,
ya que al tenerlo claro y saberlo analizar se pueden llegar a excelentes conclusiones, en este proyecto se pretende que la comunidad
sea altamente participativa, desde el diagnostico, diseño, ejecución y sustentabilidad de la propuesta, sabiendo que tendrá una mayor
apropiación de esta conociendo su modo de vida. El Sector la Torre del Barrio Bella Flor en la localidad de Ciudad Bolívar, contiene las
características físicas de un habitar en deterioro, las viviendas son precarias y población de bajos ingresos económicos, así mismo el
Observatorio Urbano de la Universidad de la Salle tiene una relación directa con este sector, por tal motivo se escogió este lugar para
realizar este trabajo.
El proyecto está dividido en tres escalas:
1. Localidad Ciudad Bolívar, donde se propone aumentar el área de protección hacia el borde entre lo rural y lo urbano para evitar la
expansión de la ciudad, así mismo recuperar los cuerpos de agua que están en un alto deterioro, por otra parte se consolida la propuesta
del distrito sobre el metro cable que tendrá una estación en el barrio.
2. Barrió Bella Flor, se construirán tres equipamientos, uno de seguridad (CAI), segundo, uno de salud (CAMI) y otro para poder
recolectar productos agrícolas, ya que también se propone un sector de producción agrícola, y permite una conexión entre lo rural y
lo urbano. Mejoramiento de vivienda, vías, parques y poder generar mas senderos peatonales que conecten la zona alta con la baja de
Bella Flor.
3. Sector la Torre, donde se propone un prototipo de vivienda sostenible, que es basado en el modo de habitar de los pobladores de este
sector
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JUSTIFICACIÓN

La importancia de diseñar un prototipo de vivienda permite mejorar las condiciones de habitabilidad en ella, y la población debe
apropiarse de esta ya que se tendrá en cuenta el modo de habitar, y la participación constante de ella. Este prototipo no solo ayuda a
mejorar las condiciones de habitabilidad, si no que permite ser amigable con el medio ambiente, no impactando de manera fuerte a
este, aprovechando los recursos que posee el territorio para beneficiar a los pobladores y al mismo medio ambiente, pero el diseño del
prototipo no será efectivo si no se realizar un mejoramiento integral de barrio, el cual se realizara con base a las necesidades, costumbres, y modo de vida de la población.
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TEMA
VIVIENDA SOSTENIBLE, DE BAJO COSTO, QUE GENERE UN BAJO IMPACTO AMBIENTAL.

ESTUDIO DE CASO
MODELO DE VIVIENDA ALTERNATIVO DE BAJO COSTO, QUE GENERE UN MINIMO
IMPACTO AMBIENTAL PARA EL BARRIO BELLA FLOR - SECTOR LA TORRE - EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLVAR.

PROBLEMA
CONDICIONES INADECUADAS DE HABITABILIDAD EN LA VIVIENDA, QUE GENERAN
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL HÁBITAT DEL BARRIO BELLA FLOR - SECTOR LA TORRE - EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE BOGOTÁ.

PREGUNTA DE
ESTUDIO
¿QUE CARACTERÍSTICAS DEBE CUMPLIR UNA VIVIENDA PARA CONVERTIRSE EN
UN MODELO HABITACIONAL SOSTENIBLE QUE INCIDE EN EL MEJORAMIENTO DEL
HÁBITAT DEL BARRIO BELLA FLOR - SECTOR LA TORRE - EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR?

HIPÓTESIS

EL MEJORMAIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS
APARTIR DE LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TERRITORIO, PERMITEN LA
CONSTRUCCIÓN DE UN HABITAT SOSTENIBLE

OBJETIVO
DISEÑAR UN PROTOTIPO DE VIVIENDA DESDE EL ENFOQUE DE LOS ACTIVOS DEL
TERRITORIO PARA GENERAR UN HABITAT SOSTENIBLE PARA EL BARRIO BELLA FLOR
- SECTOR LA TORRE - EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
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INVESTIGACIÓN

TEMA

VIVIENDA SOSTENIBLE, DE BAJO COSTO, QUE GENERE UN BAJO IMPACTO
AMBIENTAL.

5

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Equitativo

Generación de empleo, derecho a tener una vivienda digna,
con diseños de lugares funcionales, respetando los espacios
principales y secundarios de la vivienda y el territorio
teniendo buenas condiciones de habitabilidad.

Soportable

Es la disolución de los problemas ambientales para así
tener una vida muy equitativa para todos. Las personas
tienen el derecho de adquirir los beneficios ambientales
y sociales donde se pueda respirar un ambiente sano y
tener una mejor calidad de vida.

Materiales que se emplean en la construcción, desde su inicio, hasta el
fin y teniendo encuentra la vida útil de la edificación. Uso y eficiencia de
la energía y agua. Aprovechamiento de las condiciones climáticas, y de
su entorno, adaptándose a su contexto

Social

Con la generación de empleo se pretende
aumentar los ingresos económicos del
usuario, de esta manera disminuir costos en
la construcción y prolongar la vida útil de la
vivienda.

Sostenible
Innovación en la calidad de las viviendas, con materiales
eficientes y de bajo costo.
Que sea de rápida construcción y alta calidad, disminuyendo costos en todas sus etapas. (Diseño, ejecución, progresividad)

Viable

Económico

Ambiental

Teniendo en cuenta estas tres categorías se entiende el compromiso que se debe tener con
el medio ambiente, mediante el cuidado de los recursos que rodean a las personas teniendo
una buena conducta para así evitar problemas o inconvenientes que pueden afectar la vida y
para tener una buena calidad en los bienes y servicios que se adquieran.

La población será más proactiva, para que el proyecto pueda
ser diseñado, ejecutado, y controlado de la mejor manera
posible, desde el enfoque ambiental.
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PROTOCOLO

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia
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Este tema se desarrolla muy bien en países desarrollados y/o potencias mundiales, y se pretende implementar a lo largo de los años en
los países en desarrollo, por tal motivo el trabajo se realizara en Bogotá, donde la población y la ciudad esta en un acelerado crecimiento,
y se esta generando construcciones en zonas periféricas de la ciudad, no aptas para la construcción y que produce un impacto muy alto
en el medio ambiente.

Físico - Espacial
Económico

Asentamientos informales
Vivienda informales
Condiciones Precarias
Baja calidad de vida
Población de bajos ingresos
Falta de oportunidades laborales
Deterioro de los elementos Naturales
Riesgo por fenómenos Natural

ASENTAMIENTO PRECARIO
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Bogotá

En la actualidad el papel de la arquitectura es
fundamental e importante en el proceso de
cambio hacia un mundo sostenible. Donde
la reducción de recursos naturales y la capacidad de encontrar soluciones alternativas e
innovadoras son necesarias en la construcción, ya que pueden contribuir para la necesidad urgente de minimizar la utilización de
energías y recursos, esto sin olvidar la mejora
de la calidad de vida.

<

V U L N E R A B I L I D A D

Social

Ambiental

Colombia

América del Sur

RETO GLOBAL

”hoy la naturaleza en el campo se encuentra asediada, y es tan escasa en la ciudad,
que se ha convertido en algo valioso.”
No es difícil de entender como tiene
lugar esta discusión mental. Perdemos la
evidencia obvia de los entornos naturales,
los bosques, ríos, pantanos y prados;
sin embargo, nos equivocamos al ver lo
natural como un organismo conector
integrado que opera de una manera u
otra, indiferente a la localización, ya sea
el campo, o la ciudad misma.” Michael Hough Naturaleza y ciudad
Planificación urbana y procesos
ecológicos
“la vulnerabilidad corresponde a la
probabilidad de que un sujeto o elemento
expuesto a una amenaza natural, tecnológica, antrópica, o socio-natural, sufra
daños o perdidas humanas como materiales en el momento del impacto del
fenómeno“ Anne Catherine Chardon

“en aspectos sociales, tales como la construcción de identidad y la convivencia
en condiciones de equidad y seguridad;
asimismo, en aspectos ambientales, tales
como la seguridad física que ofrecen
los entornos naturales, la oferta y la
demanda de los recursos naturales y el
diseño y producción de espacios dignos
para vivir.” Williams Gilberto Jimenez arcia
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FENOMENO - DESPLAZAMIENTO - MIGRACIÓN
TURQUIA
954.000 –
1-201.000

MEXICO
Aprox. 160.000

COLOMBIA
4.900.000 – 5.500.000

PERU
Aprox. 150.000

El IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre; “Observatorio de Desplazamiento”) y CODHES (Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento
Interno), informa que Colombia sigue siendo el
país con más desplazados internos en el mundo,
Este informe también no informa que para el 2012,
el Gobierno y la sociedad civil han estimado que
4.900.000 – 5.500.000 millones de colombiano
fueron desplazados por las distintas situaciones
situaciones de violencia que se viven en todo el territorio nacional.

REP. DEM.
Del CONGO
Aprox. 2.700.000

En México, la situación esta cerca de 160 mil personas padecieron las mismas circunstancias.
El total de desplazados por la violencia en el mundo
alcanzó una cifra récord de 28.8 millones en 2012.
Lo que supone un aumento de 2.4 millones con respecto de 2011. El informe revela además que del
total de desplazados, 6,5 millones lo eran por primera vez, lo que significa un aumento preocupante si
se compara la cifra con los 3,5 millones de desarraigados del año 2011.
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35409
personas

31648
personas

Las estadísticas CODHES de 2012 informa que la población
desplazada se traslada a departamentos importantes y de
jerarquía del país, tanto urbanística como económicamente,
y podemos ver que los principales departamentos de inmigración son Antioquia, Cauca y la ciudad de Bogotá, porque
allí se encuentran las grandes ciudades del país. En todo
caso, el desarraigo en Colombia sigue siendo un tema alarmante

SOMALIA

SUDÁN

Por regiones, sigue siendo África el continente con el
número más elevado de desplazados internos (10,4 millones de personas), casi un tercio de la cifra mundial. Pero
América Latina no se queda atrás y es la segunda, con 5,8
millones de desplazados, de los cuales entre 4,9 millones y
5,5 millones estarían en Colombia, situándose como el país
con el mayor número de desplazados internos a nivel mundial, según el informe del IDMC y el Consejo Noruego
para los Refugiados.

10

y como dice Elizabeth Ferris, codirectora del Proyecto Brookings-LSE sobre desplazamiento interno, “los desplazados internos tienen derecho a una solución duradera, sobre todo dadas las dificultades de retorno que sufren. Sin duda una salida
al conflicto armado con las guerrillas
seguirá siendo un enorme paliativo a esta situación que ha
fragmentado la vida de los colombianos”.

Poblacion desplazada en 2012
por ciudad de llegada
MEDELLIN

1.100.000 –
1.360.000

Al menos
2.230.000

Asentamientos
Precarios

61252
personas

BOGOTÁ D.C

Imigración a las
Periferias de las
Ciudades

Al menos
2.100.000

CAUCA

37938
personas

BOGOTÁ D.C.

31648
personas

El informe de CODHES también muestra las estadísticas por
ciudades la cual confirma que la población al migrar a los departamentos anteriormente nombrados, buscan en ciudades
principales del país, tales como Medellín, Bogotá y Cali, ya
que son los centros urbanos mas importantes de Colombia,
y son los que dan mas opción de trabajo, estudio, entro otros.

CALI

9624
personas

Pero al migrar a estas ciudades, estas poblaciones se implantan en zonas no aptas para la construcción ni para vivir, donde
no tienen los servicios básicos, ni tenencia de la tierra, y se
genera la construcción espontanea, e informal. En la mayoría
de los casos no hay una buena calidad de vida.

PROTOCOLO

Ciudades Principales
del Pais

ANTIOQUIA

IRAK

Migración

SIRIA
Al menos
3.000.000

Baja Calidad
de Vida

Poblacion desplazada en 2012
por departamentos de llegada

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
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CONCEPTOS

Aspectos Ambientales

HÁBITAT

Costumbres individuales
y de comunidad

Condiciones Fisicas

William Jiménez – Hábitat y
vulnerabilidad
Hábitat

Seguridad Fisica

“El hábitat y la vulnerabilidad influyen de manera
directa –y son influidos– en aspectos sociales, tales
como la construcción de identidad y la convivencia
en condiciones de equidad y seguridad; así mismo,
en aspectos ambientales, tales como la seguridad
física que ofrecen los entornos naturales, la oferta y
la demanda d e los recursos naturales y e l diseño y
producción de espacios dignos para vivir”.

Conjunto Local
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Michael Hough Naturaleza y ciudad
Planificación urbana y procesos
ecológicos

VULNERABILIDAD

1

Williams Gilberto Jimenez Arcia
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ASENTAMIENTOS
PRECARIOS

“la vulnerabilidad corresponde a la probabilidad de
que u n sujeto o e lemento expuesto a una amenaza
natural, tecnológica, antrópica, o socio-natural,
sufra daños o perdidas humanas como materiales en
el momento del impacto del fenómeno“

Anne Catherine Chardon
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Dimensiones
Adecuadas

Funcionalidad

Acentamientos Precarios

Exclusión

Inequidad
No hay tenencia
del Suelo
Falta de Servicios
Basicos
Viviendas
Insalubres

Vivienda no
Planificada
Necesidades Basicas
Insatisfechas
Población de
Bajos Ingreos

”hoy la naturaleza en el campo s e encuentra
asediada, y e s tan escasa e n la ciudad, que s e ha
convertido en algo valioso.” No es difícil de entender
como tiene lugar esta discusión mental. Perdemos la
evidencia obvia de l os entornos naturales, los
bosques, ríos, pantanos y prados; sin embargo, nos
equivocamos a l ver l o natural como u n organismo
conector integrado que opera de una manera u otra,
indiferente a la localización, y a sea e l campo, o l a
ciudad misma.”

Elkin Vergel –
Asentamientos
Precarios

“en aspectos sociales, tales como la construcción de
identidad y la convivencia en condiciones d e equidad y seguridad; asimismo, en aspectos ambientales, tales como la seguridad física que ofrecen los
entornos naturales, la oferta y la demanda d e los
recursos naturales y el diseño y producción de espacios dignos para vivir”.

“Una vivienda, como cualquier espacio habitable
(lugar donde permanecen personas) debe reunir
una seria d e requisitos m ínimos d e Salubridad,
seguridad e higiene para garantizar la permanencia
o el desarrollo d e la vida y la salud d e los seres
humanos que lo ocupan..........”. “Todos los espacios
de las viviendas deben ventilarse e iluminarse naturalmente desde el exterior o por medio de ventanas
hacia las fachadas, patios, por ductos de ventilación
o claraboyas dilatadas”.

Un asentamiento precario e s la f alta d e servicios
básicos, v ivienda ilegal o por debajo de l os
estándares y estructuras i nadecuadas de construcción, hacinamiento y alta densidad, condiciones de
vida i nsalubres y l ocalización en zonas d e riesgo,
inseguridad en la tenencia, asentamientos i nformales o i rregulares, pobreza y exclusión social,
tamaño mínimo de los asentamientos”.

Vivienda con
Dimiensiones no
adecuadas
Viviendas en zonas
no aptas para su
construccion
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ESTUDIO DE CASO

MODELO DE VIVIENDA ALTERNATIVO DE BAJO COSTO, QUE GENERE UN MINIMO
IMPACTO AMBIENTAL PARA EL BARRIO BELLA FLOR - SECTOR LA TORRE - EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLVAR.
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Uno de los elementos más importantes de la dimensión ambiental es la Estructura Ecológica
Principal la cual es el eje fundamental del Ordenamiento Territorial, y contiene un sistema espacial, estructural y funcional interconectado que
define los corredores ambientales de vital importancia para el equilibrio ecositémico del territorio.
Consolidando un conjunto de elementos bióticos
y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales, cuya finalidad principal es la
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Afectación
Ambiental y de
Salubridad
Ubicados en la
Estructura Ecologica Principal

Preservación, conservación, restauración, uso
y manejo sostenible de los recursos naturales.
Esta estructura ecológica principal, es muy importante para la ciudad ya que hoy en día se ha
visto un deterioro rapido y al pasar el tiempo va
perdiendo parte de su dimensión, ya que se generan construcciones y asentamientos los cuales
en su mayoría no se adaptan al contexto y generan una alta afectación al ecosistema ambiental.
También se identificó un área catalogada

Zona para la producción agrícola, ganadera y explotación de recursos naturales,
(zona sombreada de color café.) Se concluye que
existe una alta vulnerabilidad ambiental, generada por aquellos asentamientos de origen informal, los cuales se ubican en zonas ambientales,
(territorialmente en la estructura ecológica principal, lo cual afecta no solo al medio ambiente si
no al ser humano).

PROTOCOLO

Factores Ambientales

Generados por
Asentamientos
de Origen
Informal

Estructura Ecologica Principal
Area de Producción
Suelo de Protección por Riesgo

Vulnerabilidad

1

AMBIENTAL

VULNERABILIDAD - FACTORES AMBIENTALES:
“Son aquellos que se relacionan con la manera cómo una comunidad determina”explota” los elementos de su entorno, debilitandose a si misma y debilitando a los ecosistemas en su capacidad para
absorber sin traumatismos los fenomenos naturales” Wilches, Gustavo 19928 - guia de la Red
para la gestión local de riesgo.

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia
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La población de bajos ingresos se relaciona
directamente con la pobreza, y esta es una
situación o forma de vida que surge como
producto de la imposibilidad de acceso a
ciertos recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas
donde incide en la calidad de vida de las personas, esto podemos verlo en la relación con
la alimentación, la vivienda, la educación, el
acceso a servicios públicos, a causa del desempleo, como
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resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación.
Bogotá esta estratificado y es sectorizado económicamente, pero se identifica mucho más fácil la
población migrante y de bajos ingresos económicos
que en otras ciudades. En Bogotá esta población se
encuentra ubicada principalmente en la periferia
de la ciudad, invadiendo y afectando la estructura
ecológica más importante de la de la ciudad.

Condición de
Vulnerabilidad
Asentamientos
Precarios

Se concluye que la población que se ubica en la periferia de Bogotá es la que tiene bajos ingresos económicos, los cuales son los mismos asentamientos
de origen informal, y que contienen condiciones de
precariedad, esto debido a que no tienen un trabajo
fijo y se desempeñan en trabajos de origen informal, por lo tanto existe una vulnerabilidad económica.

PROTOCOLO

Asentamientos de
Origen Informales

Periferia de
Bogotá

Población de Bajos Ingresos

Población
Bajos Ingresos
Económicos

2

VULNERABILIDAD - FACTORES ECONÓMICOS:
“Se refiere tanto a la ausencia de recrsos económicos de los miembros de una comunidad (que
los obliga, por ejemplo, a invadir zonas de amenaza o a cosntruir sin la técnica o los materiales
adecuados), como a la mala utilización de los recursos disponibles para una correcta “gestión
de riesgo”. la pobreza es quizás la principal causada de vulnerabilidad.” Wilches, G ustavo
19928 - guia de la Red para la gestión local de riesgo.

ECONOMICO

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia

La población de los asentamientos precarios, de
origen informal, se identifica por contener en su
comunidad - sociedad algunas actividades que son
generardas por sus condiciones economicas, ambientales, culturales entre otras, que se ve cada vez
mas fuerte en territorios perfifericos de la ciudad.
El principal concepto que se puede ver, es el de la
la autoconstrucción, teniendo encuenta su propia
vida cotidiana el cual conforman el acto de habitar, y tambien depende del tiempo o urgencia que
necesitan su asentamiento, lo cual en la mayoria de
las ocaciones, son asentamientos precarios, (poca
condicion de habitabilidad) lo cual hace que la población tenga una baja calidad de vida.

639.768 Personas

7.195

32.383

Hogares con vivienda
inadecuada
169.545 Personas

Localidad de Ciudad Bolivar

Foto tomada por Sergio Torres

Personas con vivienda
inadecuada

2.247

5.271
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NBI

SOCIAL

Asentamientos
Precarios

3

VULNERABILIDAD - FACTORES SOCIALES:
“Se refiere a un cojunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de organización
(institucional y comunitaria) y maneras de actuar de las personas y las comunidades que las
coloca en condiciones de mayor o menor exposición.” Wilches, Gustavo 19928 - guia de
la Red para la gestión local de riesgo.

Personas con inasistencia escolar de niños entre 7 y 11 años

62.839

Hogares con hacinamiento crítico

964

Hogares con inasistencia escolar
de niños entre 7 y 11 años

954
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Personas con alta dependencia
económica

22.468

Hogares con alta dependencia
económica

5.050

12.902

Personas pobres por
NBI

Personas en miseria
por NBI

4759

Hogares pobres por NBI

619

Hogares en miseria
por NBI

En Colombia, se tienen en cuenta las siguientes NBI: viviendas con hacinamiento crítico,
con condiciones físicas impropias para el
alojamiento humano, servicios inadecuados,
alta dependencia económica o niños en edad
escolar que no asisten a la escuela.
El DANE de 2011 por localidades, informa
que la población con más Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Bogotá es la
localidad de Ciudad Bolívar.
Con estas Estadísticas se ratifica que la población de bajos ingresos económicos y que
se ubica en la periferia de Bogotá, tienen índices altos de NBI.

PROTOCOLO

Población
Bajos ingresos

Personas con hacinamiento crítico

Asentamientos de
Origen Informales

Tecnica de
Autocostrucción

Población en condición de Vulnerabilidad

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia

Foto tomada por Sergio Torres
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Son los asentamientos donde se genera la concentración
de las poblaciones de bajos ingresos sin ningún tipo de
planificación, los que tienen la ocupación de zonas no aptas para construcción ni urbanización, generando condiciones de riesgo para esta población, debido al conjunto
de amenazas de origen natural. También se manifiesta la
falta de servicios básicos, la vivienda está por debajo de los
estándares adecuados y es ilegal. Estructuras inadecuadas
de construcción, hacinamiento y alta densidad, condiciones de vida insalubres y localización en zonas de riesgo e
inseguridad. En este último plano de análisis se evidencia
y se ratifica que los asentamientos de origen informal
coinciden
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Asentamientos
Precarios
Pobación Bajos
Ingresos
Económicos

Identidad
Propia

Asentamientos Precarios

Condiciones de
Inabitabilidad

VULNERABILIDAD - FACTORES FISICOS:
Tienen que ver, entre otros aspectos, con la ubicación fisica de los asentamientos o con las calidades y condiciones técnicas - materiales de ocupación o aprovechamiento del ambente y sus
recursos” Wilches, Gustavo 19928 - guia de la Red para la gestión local de riesgo.

con las poblaciones de bajos ingresos económicos y teniendo en cuenta sus técnicas constructivas, se genera
una identidad propia, la cual es evidenciada en la vivienda, que no es adecuada para habitar, ya que se encuentran
ubicadas en zonas con varios recursos naturales, no poseen una habitabilidad adecuada, y están en permanentes
riesgos físicos, lo cual genera una condición de vulnerabilidad.
Realizando la unión de los distintos planos analizados, se
evidenciaron varios lugares que cumplían con las características para este trabajo, y se escogió uno de ellos, el
cual es el barrio Bella flor - Sector La Torre - en la
localidad de Ciudad Bolívar.

Asentamientos
de Origen
Informal

4

FISICO ESPACIAL

PROTOCOLO

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia

Ciudad Bolivar

Barrio Bella Flor Sector La Torre

Foto tomada por Sergio Torres

21

Servicios Publicos

Socio
Cultural
Confort

Constructivo

VIVIENDA
Programa
Arquitectonico
Salubridad

Por lo tanto la habitabilidad respecto a lo físico, en
la vivienda se tiene en cuenta 5 ítems, los cuales
son:
Lo constructivo, donde se mira la técnica, los materiales, y la misma seguridad para los habitantes.
El Programa Arquitectónico y socio cultural, el cual
se analiza al usuario y los espacios que posee su vivienda, así mismo poder analizar si los espacios y
dimensiones corresponden a sus actividades comunes y a su mima cultura.
Confort y Salubridad, aquí se analiza todo el tema
de manejo de iluminación, ventilación, termisidad,
entre otros.
Vias Peatonales Sector

Riesgo
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Materialidad de las viviendas

Tecnicas Costructivas

Baño y Zona Humeda

PROTOCOLO

Baja Calidad
de Vida

HABITABILIDAD

Via Peatonal Principal

Baja
Habitabilidad
en la Vivienda

Caracteristicas
Ambientales

URBANA

Baja
Habitabilidad
Urbana

Movilidad

Equipamientos

Donde lo Urbano se caracteriza por la cobertura y
calidad de los servicios públicos y los equipamientos, la accesibilidad a los distintos sectores mediante distintos tipos de movilidad, así mismo que el
sistema vial (vías vehiculares y peatonales), estén
en un buen estado, también entran las características en las que se encuentra el lugar, ya sea por inclinación del terreno, y espacio público, y por último
las características ambientales, donde se tiene en
cuenta la calidad del aire, el manejo de residuos y
aguas negras y si el territorio está en algún deterioro específico.

Caracteristicas
Fisicas

Condiciones de
Vulnerabilidad

La habitabilidad se mide en dos aspectos, físico y
urbanístico:

Sistema Viario

Asentamientos
Precarios

Una vivienda, como cualquier espacio habitable (lugar donde permanecen personas) debe reunir una seria de requisitos
mínimos de Salubridad, seguridad e higiene para garantizar la permanencia o el desarrollo de la vida y la salud de los seres
humanos que lo ocupan....... todos los espacios de las viviendas deben ventilarse e iluminarse naturalmente desde el eterior
o por medio de ventanas hacia las fachadas, patos, por ductos de ventilacion o claraboyas dilatadas. Cartilla de Habitabilidad - Plan de Ordenamiento Territorial - 2013

HABITABILIDAD

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia

PROBLEMA

Cantidad, no calidad
Corrupción

Calidad de la v

La normatividad no consulta las necesid

Costo alto de la vivienda

Espacios no a

Mala calidad de la costructucción de la vivienda
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Condiciones inadecuadas de habitabilidad en la vivienda, que generan condiciones de
vulnerabilidad en el hábitat del barrio Bella Flor - Sector la Torre - en la Localidad de
Ciudad Bolivar de Bogotá.

Familias de bajos ingresos economicos
La normatividad no tiene un control específico sobre el terrirtorio

d de la vivienda

Población migrante

Mal diseño
El servicio de la vivienda se convirtió en un negocio

Mal Pago al Profesional

vivienda
Materiales Economicos

dades de la población

Formación profesional del estudiante a partir de la ética
Vivienda Estratificada

Condiciones inadecuadas de habitabilidad en la vivienda, que generan condiciones de
vulnerabilidad en el hábitat del barrio Bella Flor - Sector la Torre - en la Localidad de
Ciudad Bolivar de Bogotá.
Impacto negativo en lo social y psicológicamente

adecuados para los habitantes

Impacto negativo en el medio ambiente
Precariedad en la vivienda

Deterioro del hábitat

Problemas de salubridad

Deterioro de la vivienda
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PROTOCOLO

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia

ESTADO DEL ARTE
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ESTADO DEL ARTE

Elkin Vergel;
Asentamientos
Precarios

Gilberto Arango;
Informe
Universidad
Nacional

TEORICO

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN
EL HÁBITAT

Concentración grupos
bajos ingresos economicos

“los asentamientos donde se concentran los grupos de bajos ingresos sin ningún tipo de planificación, llevan a la ocupación de zonas no aptas para urbanización generando condiciones de riesgo
para esta población, debido al conjunto de amenazas de origen natural como las inundaciones,
deslizamientos, etcétera, que puedan presentarse”.

“Hoy en día los problemas del urbanismo tiene que ver con el rápido crecimiento de los contextos
metropolitanos de los paises en desarrollo”.

William Jiménez;
Hábitat y
Vulnerabilidad

“cuando se habla de hábitat, no se hace alusión ni a la naturaleza, ni a la sociedad por separados,
sino a la interrelación entre ambas”.

UN Hábitat
PNUD

“todo hábitat se constituye en una parte integral de un sistema donde interactúan el medio natural
y el hombre; como producto de esta interacción”.

Zonas no aptas para
construir
Amenaza natural

Anne catherine
chardon, reasentamiento y poblaciones urbanas
vulnerables.

Naturaleza - Sociedad

Deterioro contexto
vivienda y sociedad

kevin Lynch

“la vulnerabilidad corresponde a la probabilidad de que un sujeto o elemento expuesto a una amenaza natural, tecnológica, antrópica, o socio-natural, sufra daños o perdidas humanas como materiales en el momento del impacto del fenomeno”.

“Un desastre ambiental puede destruir una sociedad u obligarla a volver a un nivel más primitivo.
Evidentemente, estamos ante una clase de cambio social, pero no es una clase muy instructiva ni
muy deseable”. “se producen modificaciones en estos dos sectores y cuando se altera una parte del
sistema las demás partes del mismo se verán alteradas”.

Sistema
vivienda - entorno
UN Hábitat
PNUD

“Desde el uso inicial de la noción de hábitat en el ámbito especializado de la ecología se advierte
la integración de los elementos: especie, medio físico en que desarrolla su vida, y forma en que
apropia dicho medio”.

Conclusión
La condición de vulnerabilidad en el hábitat se define con base a los anteriores autores, como
la relación espacial entre la vivienda y la naturaleza y/o entorno inmediato del asentamiento y
la sociedad que la conforma, donde en el barrio Bella Flor - Sector la Torre, se observa que la
relación de estos tres elementos no es la más adecuada para su sustentabilidad (de cada uno
de ellos ), ya que se está afectando el sistema ambiental, mediante las construcciones y las dinámicas que se han realizado durante varios años, y esto es generado por que las personas
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Que migran a este lugar no tienen los recursos adecuados para construir una vivienda, a esto se
le suma que este tipo de población no identifica el problema que se está generando con sus actividades, ya que muchas de ellas no tienen un nivel de estudio básico, por ende no existe conciencia
entorno al lugar donde se encuentran morando, por tal motivo el hábitat es vulnerabilidad.

PROTOCOLO

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia

PROYECTOS
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ESTADO DEL ARTE

TEORICO
CONDICIIONES INADECUADAS DE
HABITABILIDAD EN LA VIVIENDA
Elkin Vergel;
Asentamientos
Precarios
UN Habitat

Falta de Servicios Basicos
Localización Vivienda
Condiciones Insalubres

vivienda - Cantidad - Calidad

Falta de Confort

“falta de servicios básicos, vivienda por debajo de los estándares o ilegal y estructuras inadecuadas de construcción, hacinamiento y alta densidad, condiciones de vida insalubres y localización
en zonas de riesgo, inseguridad en la tenencia, asentamientos informales o irregulares, pobreza y
exclusión social, tamaño mínimo de los asentamientos”.

Gilberto Arango;
Informe
Universidad
Nacional

“Se ha llegado en Colombia al extremo de producir miles de viviendas dormitorio que no está garantizando condiciones adecuadas de reproducción del núcleo familiar y de desenvolvimiento del
mismo.”.

Gilberto Arango;
Informe
Universidad
Nacional

“La generalización del lote con frente de 3 metros, recientemente rebajado a 2.80 y 2.50 metros,
es una amenaza para la calidad de vida en el presente y el futuro de las familias pobres y de clase
media colombianas”.

ONU - Habitat Derechos
Humanos

“la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así
como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud
y peligros estructurales.”

Inseguridad Fisica

Conclusión
La vivienda que no es apta para su habitabilidad, posee una serie de características importantes que
pueden ser reinterpretada para mejorar la calidad de vida, normalmente la población migratoria
se ubica en la periferia de la ciudad por motivos económicos, sociales, habitacionales. Construyen
sus viviendas en terrenos no adecuados y se apropian de terrenos naturales. Las condiciones de
estas viviendas no son adecuadas ya que físicamente no cumplen con las dimensiones apropiadas
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para una buena habitabilidad por parte de la población, también se debe evaluar el confort de la
vivienda, su iluminación, ventilación, caracterización y funcionalidad de los espacios, materiales,
seguridad física, entre otros. Algo que provoca esta migración a la periferia de la ciudad, es porque
hoy en día se construyen viviendas costosas, y no poseen las características básicas para habitarlas.

PROTOCOLO

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia

PROYECTOS
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ESTADO DEL ARTE

Cartilla
habitabilidad POT

TEORICO

ASENTAMIENTO DE ORIGEN INFORMAL
Nieves Luely
Hernández castro;
Universidad
Nacional

Problema Habitacional

“en muchos casos localizados en determinados sectores de la ciudad, fruto del crecimiento espontaneo o de la informalidad, se han desarrollado construcciones sin cumplir con estas condiciones o
reglas, lo que directamente incide en el estado de salud y seguridad de las personas que lo habitan.”.

“el problema de la no-solucion no habitacional en la mayoria de los paises de America Latina es la
urbanizacion descontrolada, con asentamientos de viviendas informales poco adecuadas y poco
adaptadas a un contexto que dia a dia atrae muchos mas desplazadas por necesidades, laborales,
de servicios o simplemente por violecia”.

Población migratoria
Tenencia de la tierra
ilegalmente

Norbergcer
Schulz

Nieves Luely
Hernández castro;
Universidad
Nacional

Urbanización Descontrolada

Asentamientos
Precarios

Poblacion de Bajos
ingresos economicos

Nieves Luely
Hernández castro;
Universidad
Nacional

“para que el hombre habite se necesita que construya en un lugar determinado, es la manera de
permancer, de morar, de hacer suyo un territorio”.

“la situacion es generada porr un desplazamiento continuo de habitantes rurales hacia lo urbano
.. Conlleva la busqueda de una identidad propia que se expresa en la imagen de la vivienda, desde
la ubicación, el tamaño del terreno para construir, hasta la eleccion de materialesy el diseño de la
fachada”.

“La ciudad informal, en conjunto es el albergue de la poblacion de menores recursos en la ciudad,
esta conformada por asentamientos deficientes en los que se refiere a servicios publicos, equipamiento comunal, espacio urbano y habitacional”

Conclusión
Los asentamientos de origen informal se caracterizan porque poblaciones migratorias que llega a
las grandes ciudades, no ven otra manera de solucionar su unidad habitacional más que generando
un asentamiento en lugares periféricos de las grandes urbes , y se implantan en lugares de reserva,
zonas no aptas para la construcción, zonas ”apartadas” de los centros urbanos, y de difícil acceso,
implantan allí sus viviendas “asentamientos precarios“, y se genera una tenencia de la tierra donde poco a poco llegan más pobladores a realizar la misma actividad, y esto hace que se generen
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urbanizaciones informales, donde se ve un déficit en servicios públicos.
Normalmente la población que realiza estos asentamientos informales es la población de bajos
ingresos económicos, la que tiene pocas posibilidades laborales y que buscan de una u otra manera
poder suplir sus necesidades básicas con lo que tienen a su alcance.

PROTOCOLO

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia

PROYECTOS
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ESTADO DEL ARTE

Nieves Luely
Hernández castro;
Universidad
Nacional

“La primera fase, entonces se agrupas las edificaciones que son levantadas en paroi, sostenido con
parales de madera; los paneles en madera o aglomerados, y las lainas en lata, sostenidas por elementos verticales de madera. Tambien se han conciderado dentro de esta fase las edificaciones
levantadas en paneles prefabricados de concreto; entones desde la tecnica, la primera fase de la
conformacion de la vivienda esta constituida por tres primeras etapas:construcciones en paroi,
construciones en ,adera y/o metal y las construcciones de prefabricado de concreto.”

HISTORICO - TEMPORAL
Nieves Luely
Hernández castro;
Universidad
Nacional

viviendas en Paroi,
madera o metal
Viviendas en ladrillo
o bloque progresivamente.

“Una segunda fase agrupa las edificaciones que utilizan los materiales que se concideran con caracteristica de mayor permanencia; es decir los masmpuestos de arcilla: bloque perforado y ladrillo
tolete, y el concreto simple y reforzado. Se debe aclarar que no todas las construcciones que tienen
estos materiales han pasado por las tres etapas anteriorres, debe anotase que se presentan las dos
condiciones de conformacion de la vivienda: se pasa por las diferentes etapas de la primera fase,
para luego edificarce en bloque o ladrillo, o se construye desde un comienzo con el uso de estos
materiales, sin importar la demora en el tiempo, pues se depende de la disponibilidad de recursos.”

Viviendas de un piso
Nieves Luely
Hernández castro;
Universidad
Nacional

“La segunda fase agrupa, desde la tecnica, las construcciones que se encuentran en el inicio de obra
como son cimientos y muros; en segundo lugar se encuentran las viviendas de un piso y en la ultma
etapa las de dos pisos. ”

Viviendas de dos pisos
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Vivienda en bloque y metal

Vivienda en bloque y madera

Vivienda en madera

SEGUNDA FASE
ETAPA DOS

SEGUNDA FASE
ETAPA UNO

Poblacion de Bajos
ingresos economicos

PRIMERA FASE

Asentamientos
Precarios

Vivienda en metal

Vivienda en bloque y cemento de un piso

PROTOCOLO

Vivienda en paroi

Vivienda en bloque y cemento de dos pisos

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia
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ESTADO DEL ARTE

AMBIENTALES

Naciones Unidas

UN Hábitat –
PNUD

Condiciones de equidad
Sociedad - Medio ambente - vivienda

“Riesgo: se refiere a la probabilidad, la estimación, la cuantificación de la magnitud y las consecuencias de los daños ambientales, sociales, economicos o culturales, y/o pérdidas - humanas, de
bienes, especies, prácticas culturales, sitios simbólicos y lugares de rituales, entre otoras - en un
lugar y tiempo determinados, resultado del desencadenamiento de una amenaza”.

“Todo hábitat se constituye en una parte integral de un sistema donde interactúan el medio natural
y el hombre; como producto de esta interacción se producen modificaciones en estos dos sectores y
cuando se altera una parte del sistema las demás partes del mismo se verán alteradas”.

Cambio Climatico
Periferia de las ciudades

Asentamientos precarios

variabilidad
natural del clima”
Las Naciones
Unidas

“cambio climático” únicamente como las alteraciones producidas directa o indirectamente por la
actividad humana que alteran la composición de la atmósfera mundial, en oposición a las alteraciones naturales del medioambiente, que se intitulan de “variabilidad natural del clima“

Nieves Luely
Hernández castro;
Universidad
Nacional

“en parte de las periferias de las ciudades, se encuentran agrupaciones de construcciones de vivienda con prblemas de implantacion, carentes en muchas ocaciones de diseño constructivo adecuado
y por lo tanto con esteticas inacabadas y malformadas.”.

Amenaza climatica
Naciones Unida
Alteraciones
Naturales

“Amenaza climatica: se puede definir como la posibilidad, probabilidad o potencialidad que cambios o fenomenos climaticos afecten por un tiempo prolongando lugares específicos, cultivos, espacios de trabajo, sitios sagragos, zonas de habitación, o bienestar y salud de las personas o poblaciones en sus territorios.”

Conclusión
El sistema ambiental está en constante riesgo, con los asentamientos que se generan en zonas con
valores naturales en las cuales hay daños directos a este ecosistema por la construcción inadecuada
y falta de conciencia, control de los mismos habitantes del lugar, estos deterioros son realizados
por la mano del hombre, la cual producen cambios drásticos y fatales en distintos tiempos.
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Las poblaciones asentadas en la periferia de la ciudad no solo le generan un daño al medio ambiente, también se encuentran en vulnerabilidad ante un riesgo natural, ya que en muchas ocasiones
se encuentran ubicados en topografías muy pronunciadas y al implantar sus viviendas no cumplen
con un sistema estructural que le brinde seguridad física. Estos lugares normalmente están localizados en zonas de riesgo por remoción de masas.

PROTOCOLO

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia
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ESTADO DEL ARTE

Cuentas ambientales:
conceptos, metodologías y
avances en los países
de América Latina y
el Caribe; CEPAL

ACTIVOS AMBIENTALES

Recursos naturales - Beneficio de la
Humanidad

Cuentas ambientales:
conceptos, metodologías y
avances en los países
de América Latina y
el Caribe; CEPAL
Cuentas ambientales:
conceptos, metodologías y
avances en los países
de América Latina y
el Caribe; CEPAL

Actividades Economicas
Herramienta Economica

“cubren los recursos naturales llevados a la economía para convertirlos en bienes y servicios para
el beneficio de la humanidad”.

“trata de las técnicas de valoración para medir el deterioro ambiental. Se analizan diversos aspectos
tales como la necesidad de valorar el deterioro”.

“Son definidos como aquellos elementos del medio ambiente que producen beneficios debido
a su uso en actividades económicas a través de la provisión de materias primas y energía, y que son
objeto de disminución en términos cuantitativos debido a dicho uso”

Bienestar Social
valoración económica
de costos ambientales
- marco conceptual y
metodos de estimacion;
Juan Osorio - Francisco Correa

“los recursos naturales proporcionan a la sociedad una gran cantidad de flujos de bienes y servicios
los cuales contribuyen al bienestar social ”.

Mejor manejo y utilizacion de los recursos
valoración económica
de costos ambientales
- marco conceptual y
metodos de estimacion; Juan Osorio Francisco Correa

La conservacion del
medio ambiente

Desarrollo sostenible

valoración económica
de costos ambientales
- marco conceptual y
metodos de estimacion; Juan Osorio Francisco Correa

“el benficio que le aporta a la sociedad esta valoracion es alcanzar un mejor manejo y utilizacion
de los recursos, logrando la conservacion del medio ambiente y cumplimiendo con un objetivo
importante para garantizar un desarrollo sostenible. ”.

“la herramienta economica permitira aprovechar el potencial economico e los recursos naturales
desde una base sustentable y, ademas, sirve de apoyo a las instituciones reguladores para evaluar la
gestion de proteccion, consevacion y explotacion de los recursos. ”.

Conclusión
Teniendo encuentra que el sistema ambiental está en constante riesgo, en los últimos años, se pretende mejorar el manejo de los recursos naturales, especialmente donde se encuentra más afectación, así mismo se pretende sacar provecho de ese buen manejo de los recursos, mediante los Activos Ambientales, donde se genere un desarrollo sostenible, el ser humano se beneficia de aquellos
aspectos que se pueden aprovechar, y logrando una conservación y protección del medio ambiente
lograr un buen manejo en tanto a la explotación de recursos.
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Por esto el medio ambiente posee una herramienta económica, la cual se pueda generar recursos
económicos, aprovechando las condiciones del territorio y así mismo las capacidades de la población y también poder disminuir los gastos económicos de las personas, generando nuevas formas
de suplir algunas necesidades de bienes y servicios.

PROTOCOLO

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia
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ESTADO DEL ARTE

ECONOMICO

Gilberto Arango –
Informe
Universidad
Nacional

Autocostrucción - economia

“mas del 60% del hábitat construido nacional ha sido construido por la gente misma”.

Población migratoria
Tenencia de la tierra
ilegalmente

Alex Pérez;
Revista Traza
No 3

Elkin Vergel;
Asentamientos
precarios

Identidad propia

Poblacion de Bajos
ingresos economicos
Asentamientos
precarios

Nieves Luely
Hernández castro;
Universidad
Nacional

“Cada individuo busca salir de la miseria y conservar la vida, rompiendo así las conexiones con su
lugar de origen, desmembrando las redes sociales, que constituyen el mayor valor para la construcción de identidad ”.

“La inseguridad en la tenencia del suelo y la vivienda por parte de los pobres urbanos al no contar
con títulos de propiedad genera una situación de vulnerabilidad frente a reubicaciones forzosas.
Mientras que al brindarles seguridad en la tenencia podría estimular la economía a escala local,
debido a la motivación que esto genera en los habitantes para realizar inversiones en el mejoramiento de sus viviendas”.

“la situacion es generada porr un desplazamiento continuo de habitantes rurales hacia lo urbano
.. Conlleva la busqueda de una identidad propia que se expresa en la imagen de la vivienda, desde
la ubicación, el tamaño del terreno para construir, hasta la eleccion de materialesy el diseño de la
fachada”

Conclusión
Como se ha visto los asentamientos se generan en las periferias, son en su mayoría por personas de
bajos ingresos económicos, por tanto tienen que buscar lugares “gratis” donde se puedan alojar, al
generar sus viviendas, las realizan mediante la autoconstrucción, lo que hace que por su condición
económica no contraten o pidan alguna asesoría sobre estos asentamientos, y construyen con sus
conocimientos y los materiales que encuentren con mayor facilidad.
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Esta población se caracteriza por tener una identidad propia reflejada mediante su vivienda, donde
se identifican ciertos tipos de materiales, dimensiones, importancia y cualidad de los espacios, sus
opciones laborales, entre otros aspectos que hacen de esta población vulnerable y viva en asentamientos precarios.
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Salas Serrano,
Julián – Contra
el Hambre de
Vivienda.

ESTADO DEL ARTE

SOCIAL

Salas Serrano,
Julián – Contra
el Hambre de
Vivienda.
Viviescas, Fernando
– La ciudad colombiana: las bases
culturales de una
política ambiental
urbana .

Tecnologia Empirica
Autoconstrucción
Ambitos temporal y
espacial

Tecnica Popular

Santos Milton – La
Naturaleza del
espacio.

Harris, Karsten The Ethical Function of Architecture.

“TECNOLOGIA EMPITICA
Producidas en forma espontanea, que a veces no son viables por su no viabilidad en un contexto que
requiere rasgos de rapidez, masividad y unidireccionalidad”

“AUTOCONSTRUCCIÓN: Como una construcción al ritmo de las posibilidades, y necesidades
de los usuarios, es construcción progresiva,. Hablar de autoconstrucción es hablar de auto diseño,
autogestión, métodos de autoayuda, bancos de materiales, construcción progresiva.”.

“ÁMBITOS TEMPORAL Y ESPACIAL: Esas nuevas de expresarse la ciudad emergen como
evidencias material de construcción física, la aglomeración de gente y de concentración de fuerzas
económicas, pero también como centros de congregación de pensarse, de cosmovisiones, de herencias y de fantasmas, de intereses de cuestionamientos, de reflexión, de comunicación, de debate
elementos que ayudan a la formación de nuevos paradigmas.”.

“TÉCNICAS POPULARSon creadas por la población común que inventa objetos para la vida
cotidiana. ”.

“VIDA COTIDIANA
Construcción de un sistema de significados que conforman el acto de habitar”.

Vida cotidiana

Inequidad

Elkin Vergel;
Asentamientos
precarios

“Las condiciones de inequidad, exclusión y riesgo en que se encuentran los habitantes en asentamientos precarios generan condiciones de segregación de esta población”.

Conclusión
Desde lo social se identificaron varios conceptos - términos propios de estas comunidades, lo que
permite entender que estas poblaciones tienen activos que se pueden rescatar y con un mejor manejo se consolidaran muchos elementos para una mejor calidad de vida individual y comunitaria.
Los asentamientos que se generan en la periferia de la ciudad son mediante la técnica popular y la
tecnología empírica, donde por su vida cotidiana y sus necesidades básicas.
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La comunidad no tienen la capacitación adecuada para poder construir una vivienda en este tipo
de terreno y con algunas condiciones específicas que debe cumplir una construcción adecuada para
poder ser habitado. La población al estar ubicada lejos del centro urbano, se aísla y se siente la
inequidad, y segregación inmediata.
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ESTADO DEL ARTE

ACTIVOS SOCIALES

CEPAL;Marco
conceptual sobre
activos, vulnerabilidad y estructura de
oportunidades

CEPAL;Marco
conceptual sobre
activos, vulnerabilidad y estructura de
oportunidades

Conocimientos - Capacidades

“esto es, conocimientos, destrezas, aptitudes y energía física, así como orientaciones
valorativas vinculadas a la disciplina, a la asociación entre esfuerzo y logro, y a la disposición
a diferir gratificaciones inmediatas en beneficio de inversiones”.

“las capacidades se identifican más bien por el lugar que ocupa cada recurso en la cadena de relaciones causales que se activan para el logro de una meta de bienestar, en un momento y lugar
determinado.”.

Esfuerzo = Meta - Bienestar
Oportunidades permitidas y
ofrecidas por su territorio

Desarrollo Local
con Activos de
Ciudadanía; Programa de Naciones
Unidas para el
Desarrollo –PNUD
Desarrollo Local con
Activos de
Ciudadanía; Programa de Naciones
Unidas para el
Desarrollo –PNUD

Construccion de capacidades

Mejorar alguas variables de ingresos

Identificacion y valoracion de
las relaciones

Desarrollo Local con
Activos de
Ciudadanía; Programa de Naciones
Unidas para el
Desarrollo –PNUD

“En la estrategia de Desarrollo Local se trabaja en la construcción de capacidades de los sujetos
(ciudadanas y ciudadanos) para lograr acceder a todas las oportunidades permitidas y ofrecidas
por su territorio.”.

La identificación y valoración de las relaciones integradas de todas las personas de un territorio
(espacio socialmente construido) entre sí mismas y con su entorno.

“Desde un enfoque de Desarrollo Local con Activos de Ciudadanía, se entiende que las políticas
compensatorias y acciones asistenciales per se, pueden mejorar algunas variables de ingresos
pero no logran superar la pobreza. Ésta sólo se sobrepasa en la medida que las personas gozan
de capacidades para aprovechar las oportunidades existentes en la sociedad donde viven.”

Conclusión
La población, tiene conocimientos, aptitudes, y realiza varias actividades que por sus condiciones
de vulnerabilidad las hacen propias y se generan capacidades que se pueden capacitar y generar
una construcción de identidad. Teniendo encuentra su cultura, necesidades, ellos resuelven los
problemas con técnicas empíricas, y estas soluciones (así muchas veces no se ejecuten bien) se les
llama activos sociales, los cuales en una visión más amplia permiten generar oportunidades que son
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permitidas y ofrecidas por el entorno en el que viven, así mismo se pretende generar y consolidar
una construcción de capacidades, mejorando su condición de vida y algunas variables de ingresos.
Para generar este desarrollo hay que identificar específicamente y valorar las relaciones de sociedad
y ambiente como un conjunto.
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Gilberto Arango –
Informe
Universidad
Nacional

ESTADO DEL ARTE

FISICO - ESPACIAL

Gilberto Arango –
Informe
Universidad
Nacional

Gilberto Arango –
Informe
Universidad
Nacional

CAntidad / Calidad
Deficit Cualitativo

“Se ha llegado en Colombia al extremo de producir miles de viviendas dormitorio que no está garantizando condiciones adecuadas de reproducción del núcleo familiar y de desenvolvimiento del
mismo”.

“Cuando se analiza el tema del déficit cualitativo, normalmente hace referencia a componentes
tangibles como accesibilidad, hacinamiento, los servicios públicos, etc. Los intangibles, que usualmente no son tenidos en cuenta, encontramos por ejemplo la sostenibilidad, la flexibilidad y la
adaptabilidad, factores que son definitivos para la vivienda una vez ésta es usada y se inicia su
período de vida útil.”

“La generalización del lote con frente de 3 metros, recientemente rebajado a 2.80 y 2.50 metros,
es una amenaza para la calidad de vida en el presente y el futuro de las familias pobres y de clase
media colombianas.”

Normativa Colombiana
Nieves Luely
Hernández castro;
Universidad
Nacional

“Los asentamientos donde se concentran los grupos de bajos ingresos sin ningún tipo de planificación, llevan a la ocupación de zonas no aptas para urbanización generando condiciones de riesgo
para esta población, debido al conjunto de amenazas de origen natural como las inundaciones,
deslizamientos, etcétera, que puedan presentarse”

Condiciones de Riesgo
ONU –
Hábitat – Derechos
Humanos

“La vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona espacio suficiente,
así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la
salud y peligros estructurales.”

Poblacion de Bajos
Ingresos

Asentamientos
Precarios

Gilberto Arango –
Informe
Universidad
Nacional

¿Qué es un asentamiento precario? “falta de servicios básicos, vivienda por debajo
de los estándares o ilegal y estructuras inadecuadas de construcción, hacinamiento
y alta densidad, condiciones de vida insalubres y localización en zonas de riesgo,
inseguridad en la tenencia, asentamientos informales o irregulares, pobreza y exclusión social, tamaño mínimo de los asentamientos”.

Conclusión
Al analizar lo físico y espacial en el hábitat y centrándonos mas en la vivienda, se identifica que estas
comunidades no poseen una infraestructura de servicios que debe tener cualquier poblador del
país, y donde el espacio público no se identifica y no hace parte importante de la población porque
sus prioridades son las llamadas “básicas“.
Centrándonos en la vivienda se identifica un gran déficit cualitativo de los asentamientos, ya que no
posee servicios públicos, su infraestructura, y el diseño no es lo mas
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Adecuado para las condiciones del lugar. Aquí entra fuertemente la generalización de la vivienda
por parte del gobierno, ya que desde hace varios años se entregan viviendas de interés social con
dimensiones y espacios inadecuados para la población.
Por tal motivo las personas buscan soluciones más adecuadas para ellos.
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ALCOBAS

Vivienda popular espontanea:
hace referencia a la imprevision que caracterisa al trabajo del autocostructor, a falta de planeamiento, al tortuoso camino, que siegue el habitante de la periferia urbana, quien, privado de posibilidades economicas propias, desamparado por el estado, y ante la necesidad de cubrise de la interperie, tiiene que recurrir a lo artesanal opcion de auto solventar. Espacalidad de la periferia;
Fabio H. Avendaño Triviño - Hernando Carvajalino Bayona

ESTADO DEL ARTE

Son habitáculos destinados básicamente
a proteger el sueño. Dentro del tipo de
vivienda en estudio corresponden al primer
espacio conformado para ser habitado en
los tiempos funcionales del refugio. Espacalidad de la periferia; Fabio H. Avendaño
Triviño - Hernando Carvajalino Bayona

TIPOLOGIAS
PATIO
PASILLO
FACHADA

Espacio de Circulacion interna no delimitado fisicamente. Espacio de conexión entre espacios internos,
especialmente entre alcobas y servicios. Espacalidad

Espacio para acondicionar higienicamente(airear,
asolear, e iluminar) . Espacalidad de la periferia;

Fabio H. Avendaño Triviño - Hernando Carvajalino Bayona

de la periferia; Fabio H. Avendaño Triviño - Hernando
Carvajalino Bayona

SOCIAL
Es un espacio de no muy frecuente aparicion en la viviena. Es un espacio destinado
a resibir a los allegados. Espacalidad de la

periferia; Fabio H. Avendaño Triviño - Hernando Carvajalino Bayona

ZAGUAN
Es un espacio de circulacion, con una configuracion predminante longitudinal y delimitado
lateralmente, hace el papel de filtro, prermite
la comunicación interior - exterior, distanciandola. Espacalidad de la periferia; Fabio

H. Avendaño Triviño - Hernando Carvajalino
Bayona

ESCALERAS
Es un elemento de circulacion que permite la comunicación vertical. Su posicion y desarrollo en tramos diagonales, determina las cundiciones de independencia
o dependecncia que pueden tener los diferentes niveles
de la edificacion. Espacalidad de la periferia; Fabio H.
Avendaño Triviño - Hernando Carvajalino Bayona

SERVICIOS
El aseo y la preparacion de alimentos son dos actividades, alas cuales, predominantemente, se les
asignan espacios en una zona del lote. Como soporte a los espacios de alcobas….. Se ubian serca de
ellas, colindado con ……….. El patio. Espacalidad

de la periferia; Fabio H. Avendaño Triviño - Hernando Carvajalino Bayona

ESPACIO MULTIPLE
Es un espacio con tendencia a la polifuncionalidad, puede pertenecer a una actividad de ejercicio familiar que genere algun
tipo de renta. Espacalidad de la periferia;

Fabio H. Avendaño Triviño - Hernando
Carvajalino Bayona
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NORMATIVIDAD

Mejoramiento de Vivienda
Es necesario reunir una serie de condiciones para que un espacio pueda ser ocupado y en éste se desarrollen actividades residenciales o
comerciales; la realidad del Distrito Capital muestra que en muchos casos localizados en determinados sectores de la ciudad, fruto del
crecimiento espontáneo o de la informalidad, se han desarrollado construcciones sin cumplir con estas condiciones o reglas, lo que directamente incide en el estado de salud y seguridad de las personas que allí habitan.” Cartilla de Habitabilidad de la vivienda; Plan de
Ordenamiento Territorial 2013

Mitigar los riesgos de la
vivienda por su localizacion
en zonas de alta amenaza por
deslizamiento o inundacion
Objetivos

Superar las carencias de dotacion del entorno en servicios
de saneamiento basico, garantizando el acceso a estos de
forma regular.

Adecuar y mantener las areas
libres del territorio, como zonas verdes de las quebradas y
las laderas, para convertirlas
en espacios publicos de recracion y esparimiento de para la
poblacion

Gestionar el desarrollo y la
administracion de equipamientos de caracter social y productivo

Adecuar y mejorar la estructu
vias con el fin de garantizar n
acceso al transporte publico
parte de la poblacion

Dspacio publico insuficiente
en vias, parques, zonas
verdes, areas de recreacion,
etc

Carencia critica en la prestacion de algun servicio pulico
domiciliario basico: acueducto,
alcantarillado y energia.

Costrucciones con especificaciones tecnicas inadecuadas.

Carencia de equipamientos ba
desalud, educacion, recreacion
porte, entre otros.

Mejoramiento Integral de Barrios

Caracteristicas
Territorio

Desvinculacion de la estructura formal urbana y sus redes
de servicios, incluyendo sistemas de transporte

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

CIUDAD BOLIVAR

UPZ - 67 - LUCERO

BARRIO BELLA FLOR

Mejormaiento de Vivienda

Reconoce la existencia de
una edficacion

condiciones de habitabilidad

Disminuir la vulnerabilidad sismica de
la edificacion

47

Desaro

Mejoramiento Integral de Barrios
Este tipo de mejoramieto se plantea cuando existe “la ocupacion extensiva de las periferias urbanas de una manera informal por parte de las
poblaciones de mas bajos recursos. Esto se debe en gran parte a que los mercados formales del sueo urbano no ofreen lotes de bajos costos
o sistemas de financiacion y costrucciones flexibles, que permitan a las familias pobres acceder de una manera mas adecuada y equitativa
a la vivienda, y ante esta ausencia de mecanismo, se opta por buscar soluciones informales, fuera del ambito de la planificacion, a traves
de la compra u ocupacion de tierras en las periferias urbanas, con procesos de autoconstruccion que permitan acceder de una manera mas
inmediata y flexible a al vivienda. Mejoramiento integral del habitat para la region metropolitana del valle de Aburrá;
universidad pontificia Bolivariana

Mejoramiento Integral de Barrios
Sectores localizados dentro de las areas de mejoramiento integral. Cartilla UPZ 67 - Lucero

ura de
meor
o por

Legalizar los predios y edificaciones paragarantizar el acceso a los lotes por parte
de cada uno de sus habitante.

Mejorar y consolidar materialmente la vivienda.

Promover la apropiacion por parte de
la comunidad de las medidas fisicas a
traves de la ayuda mutua y la gestion
comunal.

Prevenir la violencia, promover la
niñez y la adolescencia y fomentar las
actividades laborales con el fin de mejorar en ambito social de la zona.

asicos
n y de-

Concentracion de poblacion en condiciones de pobreza critica

Condiciones precarias de estabilidad fisica, lo cual genere
riesgo para la poblacion residente.

Condicoones minimas de tamaño de
vivienda que generan hacinamiento;
condiciones sanitarias precarias, fragilidad en los elementos constructivos de
la vivienda.

Tenencia irregular de la tierra y carencia de titulos de propiedad.

PROPUESTA METODOLOGICA
PARA LA FORMULACION DE
PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL

Documentacion: Etapa Descriptiva
(informacion de componentes y
variables)

Diagnosticos: Etapa analitica (cruce
de variables para la identificacion
de problematicas especificas)
LEGALIZADO - 4 DE MAYO DE 2005

Formulacion: etapa de propuesta
(estragia general de intervencion y
planes especificos).

ollo progresivo proyectado
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Viabilidad tecnica, juridica, social y economica

Elaboracion participatica del proyecto

Calidad habitacional y constructiva de la
vivienda de estrato 1 y 2 ubicadas en las
UPZ de mejoramiento integral

Aplicacion: etapa de desarrollo
(diselo urbano, aarquitectonico,
modelo de gstion y ejecucion)
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PREGUNTA DE
ESTUDIO

HIPOTESIS

¿QUE CARACTERÍSTICAS DEBE CUMPLIR UNA VIVIENDA PARA CONVERTIRSE EN UN
MODELO HABITACIONAL SOSTENIBLE QUE INCIDE EN EL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
DEL BARRIO BELLA FLOR - SECTOR LA TORRE - EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR?
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OBJETIVO

EL MEJORMAIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE
LAS VIVIENDAS APARTIR DE LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN
EN EL TERRITORIO, PERMITEN LA CONSTRUCCIÓN DE UN HABITAT
SOSTENIBLE
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DISEÑAR UN PROTOTIPO DE VIVIENDA DESDE EL ENFOQUE DE LOS
ACTIVOS DEL TERRITORIO PARA GENERAR UN HABITAT SOSTENIBLE PARA EL BARRIO BELLA FLOR - SECTOR LA TORRE - EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
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Colombia

INVENTARIO
Bogotá

UPZ 67 - Lucer

1538

1600

1910

1840

Barrio Bella Flor

Sector La Torre
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CRECIMIENTO URBANO DE BOGOTÁ

1538

1910

1840

1600

ro

1930

1952

1984

2012
Los primeros asentamientos de Bogotá
se implantaron hacia el oriente, donde se
encontraba una gran riqueza ambiental,
teniendo en cuenta esto poco a poco se fueron generar más asentamientos alrededor
del centro urbanizado que se fue consolidado. En 1910 se identifican asentamientos
lejanos al casco urbano consolidado, y cercanos a lugares con características rurales.
Y entre 1930 y 1953 se expande espontáneamente la ciudad, con un eje principal
que son los cerros orientales, hacia el norte, y se generan más asentamientos dispersos en todo el territorio. Entre 1952 y 1984,
fueron los años detonantes para el crecimiento de la ciudad, donde se expande hacia el norte y el sur, especialmente hacia el
occidente, y por ultimo hasta el año 2012
se observa que la ciudad está totalmente
poblada, saturada y sobrepasando algunos
limites naturales.
Esto permite concluir que al pasar los años
y se consolida una parte de la ciudad, se
empieza a expandir en sus costados invadiendo terrenos naturales.
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Equipamientos

Sistema Ambiental - Espacio Publico

Morfologia
Salón Comunal del Barrio

Cancha Barrial

Sector Bella Flor

Parque Barrio Bella Flor

Colegio Maria Jose Vila

Parque Sector La Torre
Colegio Jose Maria Vargas Vila

Deterioro Medio Ambiente

Sector La Torre

Expanción Ciudad

Equipamientos

La localidad de Ciudad Bolívar contiene un
sistema de movilidad muy escaso, ya que
como vías principales donde se encuentran
la mayoría de transportes públicos, son las
que se ubican hacia el costado nororiente de
la localidad, con la avenida Boyacá, la calle
61 sur. y el portal de transmileno más cercano para el barrio de Bella Flor es el del
Tunal, el cual se encuentra a una gran distancia, el distrito plantea un metro cable el
cual sale del portal el Tunal, hasta el barrio
Bella Flor, el cual serviría bastante para la
movilidad de la población de este sector y
cercanos.

El sistema ambiental se ve cada vez más afectado porque el barrio se está expandiendo cada vez más, y la población no tiene
la conciencia de proteger y conservar las características del territorio, y los espacios públicos son muy pocos, lo que hace que
utilicen algunos lugares del sistema como espacios públicos. El
sector de la torre se encuentra ubicado en un espacio de condiciones altas ambientales, pero al transcurrir de los años se ha
visto un fuerte deterioro y un mal manejo de elementos en torno
al medio ambiente allí existente. Donde no existe una conciencia por parte de los pobladores, ya que los residuos que generan
los botan en cualquier lado de su entorno. No solo hay riesgo
para el medio ambiente sino .que la población está en constante
riesgo por la ubicación y construcción de sus viviendas.

Los equipamientos en el barrio de Bella Flor, son escasos, ya que como principal equipamiento es el educativo, el colegio distrital José María Vargas Vila, y el del
salón comunal que se ubica en la parte alta del barrio.
El colegio hace la relación física entre el sector de la
torre y el gran parte del barrio que se encuentra ya consolidado.

El manzaneo que se genera en el barrio de Bella
Flor es ortogonal, simétrico, donde en lo consolidado que es la parte baja del barrio se totalmente
su simetría rectangular y esta misma se traslada
al sector de la torre, y esas manzanas se conforman verticalmente ya que por la topografía se generar circulaciones rápidas y más verticales para
conectar las partes bajas con las altas.

Riesgos por Remoción en Masa
En barrio está catalogado en dos niveles de
riesgo en remoción en masa, y se identifica
que la zona consolidada del barrio se encuentra en amenaza media, pero algunas viviendas que se encuentran allí no poseen la
infraestructura correspondiente para mitigar
este riesgo, y en zona de amenaza alta se encuentran algunas viviendas, las cuales son de
precariedad.

La localidad de Ciudad Bolívar contiene un sistema de movilidad muy escaso, ya que como vías principales donde se encuentran la mayoría de transportes públicos, son las que se ubican hacia el costado nororiente de la localidad, con la avenida Boyacá, la calle 61 sur. y el portal de transmileno más
cercano para el barrio de Bella Flor es el del Tunal, el cual se encuentra a
una gran distancia, el distrito plantea un metro cable el cual sale del portal el
Tunal, hasta el barrio Bella Flor, el cual serviría bastante para la movilidad
de la población de este sector y cercanos.
Amenaza Alta
Amenaza Media
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Equipamientos

Movilidad

Colegio Vargas Vila

Llenos y Vacios

Escaleras Barrio Bella Flor

Jardin Laudes

Via principal pavimentada

Fundación Laudes

Via principal pavimentada

Comedor Comunitario

Via principal en mal estado

via principal
(vehicular)

Vias Secundarias (uso
primordial peatonal)

El acceso a la parte alta del barrio Bella Flor la vía vehicular está
totalmente destapada, y peatonalmente es por medio de escaleras El sector de la torre, contiene una vía vehicular principal, la
cual atraviesa el barrio de Bella Flor y el mismo Sector de la Torre, un tramo de esta vía se encuentra pavimentada, ya que se
encuentra un colegio distrital. La mayoría de las vías son peatonales, se encuentran en mal estado, sin ningún tratamiento.

En el sector de la torre existe solo un equipamiento
institucional, el cual les el colegio distrital Vargas Vila,
los otros equipamientos que hay son más comunitarios,
con el comedor, el jardín y fundación Laudes Infantis.

La construcción del sector no es tan densa, pero a medida que se va consolidando los subsectores o cuadras
se evidencian espacios libres dentro de las viviendas.

Movilidad
La movilidad en el sector de la torre es en
un alto porcentaje peatonal, teniendo solo
una vía vehicular la cual se encuentra en
mal estado (solo esta pavimentada en algunos tramos), las vías restantes se usan más
peatonalmente aunque también transitan
algunos vehículos, pero se encuentran en
un muy mal estado. Y la misma cotidianidad de la población ha generado algunos
senderos peatonales.
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Movilidad - Ambiental
Unico parque de la zona alta del barrio. (zona
consolidada)

La via vehicular es el unico acceso al sector la
torre, y se usa mas peatonalmente.

Hay dos tipos de cancha una que es privada y
nos usada por la cominudad y otra que es
publica y es donde se realizan actividades
deportivas.

Vias - Ambiental

Vias peatonales con una inclinación alta, en
mal estado y con ninguna caracteristica
especifica.

En esta zona de la via vehicular se encuentra
en muy mal estado y afecta totalmente el
medio ambienta ya que es el limite entre lo
construido y lo ambiental.

La linea de alta tension genera ruptura en el
sector de la torre, entre la zona “consolidada” y
la zona donde se encuentran las viviendas de
Origen informal “en sus primeras etapas”

Manzaneo - Ambiental

ANALISÍS

Vias peatonales destapadas en mal estado.

Inclinación del terreno genera dificultad en la
construcción de las viviendas.

Asentamientos Precarios

Tienen Servicios
Publicos Domiciliarios
No aprovechamiento de
recursos natrales

Falta de
cimentación

Alcoba

Problemas de
Salubridad

Es el unico acceso peatonal a la parte alta del
barrio, y se encuentra en mal estado.

Via vehicular, en este tramo se encuentra
pavientada, ya que se encuentra alfrente el
colegio distrital.
La via vehicula es la que genera la explanción
de la ciudad, y tiene un gran impacto en el
medio ambienta, ya que esta zona es
netamente natural.

Materiales
en mal estado

Viviendas en
Riesgo

Coindicion es
precarias

Asentamientos
Precarios

Acceso vehicular a la parte alta del barrio, la
cual se encuentra en mal estado, y existe un
medio de transporte del Sitp

social

Materiales no
aadecuados

Espacios no
adecuados

cocina
Alcoba
Baño

Falta de
Confort
Hacinamientos

Baño

Energia Electrica

Cocina

Adaptabilidad

Alcoba

En este punto, la via es el borde de la zona
urbana y rural.

Ener
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Es la parte mas consolidada del sector, y la
cual esta en una topografia poco inclinada.
El Barrio Bella Flor tiene riesgo de
remoción en masa medio, pero las
viviendas ya se encuentran consolidadas.

Es la zona donde hay asentamientos
precarios con un tiempo ya de asentamiento.

El Colegio es el articulador entre sector de
la torre y la otra zona del barrio.

Zona que se esta consolidadando con
viviendas de material, pero que poseen
graves problemas estructurales.

Zona catalogada de producción que
actualmente se esta deteriorando.

social

Cocina

Baño

Alcoba

Alcoba

Deslizamientos y huellas por los
asentamientos.

Riesgos - Ambiental - Manzaneo

Llenos y Vavios - Ambiental

En esta zona se esta ocupando poco a poco,
generando asentamientos.

Las zonas de mayor inclinacion de terreno
son las que contienen el menor numero de
viviendas

Deterioro del medio ambiente al generar
asentamientos.

Alcoba

Alcoba
social

social

Alcoba

Alcoba

Alcoba

Baño

Patio
Servicio

Cocina

Cocina
Patio

Baño

Cultivos - Vegetación

Reutilización Agua

Huerta

rgia Solar

Transformación Materiales
Modulación
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DIAGNOSTICO

Condicion de Vulnerabilidad en el Hábitat

Ambiental

Ocupacion
espacios pu

El ambiente se ve altamente afec
su totalidad características natur
de origen informal se empieza a r
al pasar los años es más notable
plementos. La población al impla
ambiente esté en riesgo, esto pue
como primera medida, además d
pecies vivas (animales y vegetació
cada vez mayor, ya que llegan y lle
y expandir estos territorios pobla
la comunidad se están construyen
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Condiciones de Vulnerabilidad
en el Hábitat

Riesgo

Modificacion del
territorio

pobacion en riesgo
Mala implantción de
las viviendas

Deterioro elementos
naturales

Fisico
Riesgo

Probabiilidad de
Expancion

(construccion)
ulbicos

ctado, ya que este territorio tiene en
rales, y al generase los asentamientos
realizar una modificación al territorio,
el deterioro del territorio y sus comantarse en este territorio hace que el
ede observarse en sus deslizamientos
de encontrarse en total riesgo las esón nativa) del territorio. Este riesgo es
egan pobladores a invadir más terrenos
ados y los pocos “espacios públicos” de
ndo cada vez más rápido.
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Lugares no aptos
para la construccion

Viviendas = Huella

No hay buena relacion:
construccion - medio
ambiente

En esta dimensión el riesgo es hacia la vivienda, debido a la mala implantación se produce una inestabilidad en el territorio, donde por primera medida se generan asentamientos en lugares no debidos por la
pendiente de la topografía, tipo de suelo, entre otros, y esta población
se ve cada vez más vulnerable ante este riesgo. Cuando se construye un
asentamiento, al pasar de los años se genera una huella que será fuerte y
dura de borrar, por lo tanto se concluye que la población no tiene ninguna buena relación con el medio ambiente mediante sus actividades y sus
mismas construcciones físicas.

Maneo de residuos

Social

Vias Peatonales

No hay conciencia
po parte de los habitantes
Nivel Bajo de estudios

La población está en riesgo, porque al generar las viviendas, se encuentran en lugares no aptos ni con las especificaciones adecuadas, y puede
que ese asentamiento se derrumbe o no resista a distintos fenómenos
ambientales , algo muy importante es que la población no tiene conciencia del daño que le hacen al medio ambiente cada día con la generación
de vías peatonales sobre sentaderos naturales, que los residuos que generan no les hacen un tratamiento adecuado si no que los desechan en
lugares vacíos, y que la población de bajos ingresos no tienen muchas
opciones para escoger lugares para habitar, así mismo no tienen un nivel
básico de educación para realizar sus viviendas y tener un manejo adecuado de sus actividades y demás elementos.
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Condiciones inadecuadas de habitabilidad en
la vivienda

Deficiencia Acustic

Confort

Poblacion Bajos In

Las viviendas del sector de
como primera medida se an
en lo térmico, acústico ni alu
nicas son adecuados. Los es
poseen las dimensiones míni
conlleva a que los habitantes
dad de vida aceptable. Esto
salubridad, ya que vivir en e
ni física, mentalmente.
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Condiciones Inadecuadas de Habitabilidad en
la Vivienda

ca

Materiales no adecuados mal utilizados

Deficiencia
Termica

Riesgo

Estructura no adecuada

e la torre son en su mayoría precarias,
naliza el confort y no poseen eficiencia
uminio, ya que los materiales ni las técspacios no son los más confortables ni
imas para una buena habitabilidad, esto
s de estas viviendas no tengan una calihace que la población esté en riesgo de
estos asentamientos no es lo más seguro
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Alcantarillado

Servicios
Publicos

Seguridad

Vivienda Insalubre

ngresos

Energia

Poblacion Bajos
Ingresos

Deficiencia Luminica

Espacios no adecuados

Manejo de Residuos

La Vivienda no posee materiales adecuados, y algunos materiales
que se puede utilizar para esto no son bien acondicionados ni utilizados de la manera adecuada, estos asentamientos se generan con
dificultad, por motivo que la población no posee los recursos suficiente para poder invertir en algo más eficiente, estas viviendas están en constantes riesgos naturales, ya que no poseen una estructura
adecuada para resistir cualquier fenómeno.

Acueducto

Gas

Insalubridad

La cobertura de los servicios públicos no es la más adecuada, ya que
muchas viviendas no tienen el servicio de alcantarillado, acueducto,
ni gas. La población no tiene un buen manejo de los residuos que
generan, sabiendo que el servicio existe, pero cada día se ven los
desechos en varios lugares del territorio, esto conlleva a que estén
en riesgo de salubridad.
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Asentamientos de origen Informal

localiza

Estos asentamientos son de o
en la periferia de Bogotá, en u
la población que habita allí,
ya sea por conflictos armado
mismo al llegar a estos lugar
adecuados para tener una c
construcciones adecuadas.
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Asentamientos de
Origen Informal

Sector ubicado en la periferia de Bogotá

Viviendas en paroi

Autoconstruccion

Viviendas en Metal

Tecnica Popular

Poblacion Bajos Ingresos

acion

Fases de la
vivienda
Poblacion Migratoria

Viviendas en Madera

Viviendas en Bloque y
Ladrillo

produccion
social del habitat

Vida Cotidiana
Ambitos Temporal y Espacial

Viviendas Consolidadas

origen informal ya que está localizado
un entorno de carácter natural, donde
es en un alto porcentaje migratoria,
os, desplazamiento o personales, así
res no tienen los recursos o ingresos
calidad de vida aceptables y generar
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En el sector se pudo identificar las fases de los asentamientos de
origen informal, las viviendas que en primera etapa son las viviendas en paroi, en metal o en madera, pero cámbiense ve que después de pasar por ese proceso, empiezan a implementar materiales
como el ladrillo y el bloque, generando como primera medida el
primer piso y a lo largo del tiempo se va construyendo los segundos pisos.

La población también tiene algo importante que es la producción
social del hábitat, que lo realizan inconscientemente, entonces
es un potencial de la comunidad el poder construir sus mismas
viviendas, teniendo en cuenta la vida cotidiana, así mismo implementar las técnicas populares en los distintos ámbitos.

PROTOCOLO

Arquitectura
Pablo Andres Osorio Carrillo
Daniel Camilo Moreno Garcia

A

MENAZAS

F

ORTALEZAS

O

PORTUNIDADES

D

EBILIDADES

Ambiental

EconomicoF

iscoV
Escasos accesos y tipos al la parte alta del
barrio

ivienda
Estructuras

El deterioro invaluable del territorio que
genera percepción de pobreza y de inseguridad.

Pocas actividades economicas
con relacion al territorio

Falta de espacio publico.

Desempleo

Tecnica constructiva

Invasion de la estructura ecologica.

Empleo informal - centro de Bogotá

Salubridad

Deslizamientos, por motivo de las implantaciones de los asentamientos de origen
informal

Migración de pobladores

Algunos sectores, se encuentran llenos de
basura, lo que genera mas deterioro del
medio ambiente

Concentración grupos de bajos ingresos
economicos

Asentamientos precarios

Perdida de quebradas.

Uso de materiales no aptos para construir

Baja calidad de vida

Aprovechar los elementos naturales

Trabajo de producción agruicola o cultivos

mejoramiento malla val

Viviendas Economicas

Tenencia de la tierra

Metro Cable y articulación a este

Mano de Obra Economica

Generar nuevas areas de protección

Identidad

Accesos con menor pendiente

Viviendas con materiales alternativos

Mejorar los espacios publicos actuales y
generar algunos nuevos

Reducción de gastos mensuales en la
vivienda

Prototipo de vivienda

Viviendas Progresivas

Recuperar Fuentes hidricas

Relación Sociedad - Medio Ambiente

Diseño sostenible

Viviendas sostenibles

Terreno de producción

Conocimientos de producción

Recursos Naturales

Modulación

Fuertes Vientos

Autocostrucción

Luz Solar

Equidad

Autoconstruccion

Alternatividad de Materiales
Huertas - Vegetación

Visuales

Mejor calidad de vida

Visuales

Adaptabilidad
Flexibilidad
Progresividad

Deslizamientos

Algunas Relaciones entre la población

Deslizamientos

Deterioro especies nativas del territorio

Bienestar Social

invación lugares no aptos para construir

invación lugares no aptos para construir

Transformación Materiales
Autoconstruccion

Deslizamientos

Tecnica Costructiva
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Mejoramiento malla peatonal

Mejoramiento malla vial vehicular

CONCLUSION BARRIO BELLA FLOR

Reasentar viviendas en lugares no aptos para
contruir
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Articulación peatonal
Riesgo de Deslizamiento
Reforestación, acceso al sector de la torre miradores
Aprovechamieno visuales
Aprovechamiento Elemtos Naturales
Deterioro Espacio Publico y Medio Ambiente
Espacios de la vivienda no confortables ni
adeuados
Tenencia de la tierra para los habitantes de estos
lugares.
Materiales precarios para la construcción vivienda
Diseñar Viviendas con costruccion alternativa
Mal manejo de residuos - deterioro sector
Zona catalogada de producción
PROTOCOLO
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Cultivos

Integración Comunitaria
apartir del comedor

Vericales

Adaptabilidad a la

.

Uso de Neumatico para
generarlas escaleras
comunales

BARRIO BELLA FLOR - SECTOR LA TORRE

ACTIVOS URBANOS

,

APTACIÓN a

Integración Comunitaria
apartir del Banco del
Truque

Vacios - Transitables

Entorno Ambiental

Integración Comunitaria
apartir del parque la
Salamandra

Uso de Neumatico para
juegos infantiles en el
parque la Salamandra

Uso de Neumaticos para
el mobiliario del parque
la Salamandra

Uso alternativo de la
pieda para los senderos
peatonales en el parque
la Salamandra

Uso de Neumaticos como
materas en el parque la
Salamandra

Perfil Cuadra Tipo

ACTIVOS

SOCIALES

AMBIENTALES

FISICOS

66

Por medio de la participación comunitaria y la integración de la misma, a través de la fundación
laudes infantis se a logrado desarrollar y aplicar los conocimientos de auto construcción de la
comunidad, esto se hace evidente con la construcción del parque la salamandra, los cultivos que
gracias a los conocimientos agrícolas de los ancianos se convirtieron en un proyecto apropiado por
la comunidad.

La población toma los elementos naturales de su entorno, tales como: espacios naturales, la lluvia,
el sol, el terreno, entre otros para que estos elementos sean utilizados a su favor, haciendo cultivos,
desarrollando espacio publico, participación comunitaria, senderos peatonales y sus mismas
viviedas

Estos recursos son natos de la comunidad, y se aplican en la forma de apropiación y adaptación al
territorio, es evidente en el manejo de materiales, la trasformación de elementos de reciclaje, como
se puede ver en la parte urbana, con el manejo de mobiliario, el uso de neumáticos en los
recorridos verticales, y su aplicación en los parques. Algunos de estas actividades se realizan
mediante una fundación que permite esta integración comunitaria.

Activos
Principales

MOVILIDAD

vertical y
tranverzal

Vacios

TRANCITABLES
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Hay zonas verdes deterioradas y se realizara
una r ecuperacion, r eforestacion,
y
mejoramiento de estas zonas.

Realizar u n mejoramiento a l unico a cceso a la
parte alta del barrio, generando escaledas con las
medidas adecuadas y descansos, y m ejorar l as
entradas d e las viviendas limitantes con este
acceso

Mejoramiento Acceso Peatonal a
la parte alta del barrio

Falta de equipamientos barriale.

estructurales, pero que ya se e ncuentran un u n nivel alto d e
consolidación, por lo tanto serealizara un mejoramiento a este
tipo de viviendas.

Algunas de l as v iviendas que s e encuentran e n el limite del

torre.

Reforestar z onas d e gran d eterioro a mbienta, y
recuperacion de el sistema ambiental

Reforestación

Este p arque s e encuentra en l a parte alta d el b arrio pero
necesita un mejoramiento.

Mejoramiento Parque Bella Flor - Parte
alta

Existen viviendas precarias, d onde s u
espacialidad n o es l a adecuada, ni b asica, y
donde s u estructura y materiales n o se
implementan de l a manera c orrecta, l o que
hace que e stas v iviendas y familias esten en
condiciones de vulnerabildiad diaria.

Costrucción de vivienda Nueva

Las vias vehiculares y peatonales se encuentran en
un alto porcentaje de deteriro, y en varias sectores

Mejoramiento Vias sector la Torre

Es uno de los dos parque que se encuetrar en el sector de la torre, este es
el que se encuentra mas consolidado, es un ito en el sector, pero necesita
un mejoramiento de mobiliario recreativo y de su mismas caracteristicas.

Mejoramiento Parque sector la Torre “Salamandra”

Mejoramiento Viviendas en Buen estado

Existen unos t errenos que s on c atalogados d e
producción, y actualmente estan en deterioro y
en peligro de ser zonas de explanción urbana.

Aprovechamiento Terrenos de
Producción

Realizar u n mejoramiento a l espacio
publico que se encuentra en el sector de
la torre.

Mejoraiento Espacio Publico

Generar una articulaciónel sector de la torre y
las zonas canchas d e la p arte b aja del barrio,
mediante recorridos peatonales.

NTERVENCIÓN

I

Recuperación Zonas Verdes

RIORIDADES DE

Articulación Chanchas

P

Barrios de la Zona Sur

REFERENTES

Mandalay I, Mandalay II, Mandalay Central,
La Mansión, Los Cerezos, Centenario, Santa María. Municipio de Caldas
Por medio de este proyecto, se pretenden consolidar las manzanas existentes del barrio Mandalay
Central y las del margen oriental de la línea férrea, conservar la estructura urbana del barrio.
Estas nuevas viviendas no compiten, ni modifican la estructura urbana del barrio; por el contrario,
se adhieren como piezas que la completan y le dan continuidad.
Es el caso de la extensión de la manzana que conforma el barrio
La Mansión, donde se busca consolidar un borde de barrio don terrazas y conexiones de espacio
público que le den continuidad y lo vinculen directamente con el parque, el mirador y las nuevas
viviendas.
. Estos edificios servirán como soporte económico y social para el mantenimiento del Parque. Con la
construcción de este Parque se pretende consolidar el municipio de Caldas como un foco turístico a
nivel regional y nacional a partir de los mosaicos cerámicos; por lo que es indispensable dotarlo con
amoblamientourbano que permita tener ventas de productos cerámicos y comestibles tradicionales, apoyados en una sala de exhibición de productos y diseños.

Ventajas de la propuesta
1. Mejoramiento en los índices de espacio público existentes en el barrio. De 0m2 a 5,2m2/hte.
2. Conservación de la morfología barrial existente.
• Se promueve la identidad de la comunidad con el contexto.
• Respeto por los procesos de asentamiento existentes.
• Valoración de los aspectos urbanos, arquitectónicos y sociales del barrio.
3. Recuperación de la red de movilidad peatonal existente a partir del proyecto.
4. Menor impacto en términos de reubicación pues no genera un desplazamiento masivo y simultáneo de toda la población.
5. Se tienen en cuenta y dan solución a todos los aspectos, tanto los sociales enunciados por la Fundación Social como a los físico-espaciales identificados por el Taller de Mejoramiento del Hábitat.
6. Se conserva el retiro reglamentario para la línea férrea sin necesidad de reubicar todas las viviendas afectadas directamente.
7. Mediante la conservación del cerro como reserva natural también se controla el crecimiento del
municipio hacia estas zonas de altas pendientes y riesg

Autores:
Coordinador del Taller: arquitecto Juan Ricardo Mejía.
Equipo de trabajo: Arquitectos David Andrés Foronda,
Paola Catalina Castro, Gabriel Jaime Gómez, Juan José Ochoa.
Taller de Mejoramiento del Hábitat.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Medellín, 2007
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VIVIENDA EN ESTIBA (PALE)
Eran refugios en la II guerra mundial y se traslado algunas periferias de
las ciudades capitales para solucionar el problema de vivienda, donde al
pasar el tiempo se ha ido mejorando el sistema constructivo, el palé puede
ser rellenado con piedras, escombros, tierra, paja, periodico o poliexpan,
con el fin de otorgarle mas esbailidad a la costrucción. Con el tiempo se va
mejorando y arreglando el prototipo, la estructura para que pase de ser un
refugio provicional a una estructura permanente. El palé una vez limpio se
unen con clavos y trozos de cuerda.

Vivieda sostenible de Chile para
concurso Europa 2014
Eran refugios en la II guerra mundial y se traslado algunas periferias de
las ciudades capitales para solucionar el problema de vivienda, donde al
pasar el tiempo se ha ido mejorando el sistema constructivo, el palé puede
ser rellenado con piedras, escombros, tierra, paja, periodico o poliexpan,
con el fin de otorgarle mas esbailidad a la costrucción. Con el tiempo se va
mejorando y arreglando el prototipo, la estructura para que pase de ser un
refugio provicional a una estructura permanente. El palé una vez limpio se
unen con clavos y trozos de cuerda.

los conceptos iniciales que Casa FENIX propone, se enfocan en
que es mucho más aplicable considerar una “eficiencia asequible”. Esto se debe en parte, a que se cuenta con un bajo presupuesto para cubrir los costos asociados a equipos de alta tecnología y además se debe considerar que la vivienda pretende
ser una respuesta realista a situaciones de emergencia.

MILLEGOMME - CIUDAD DEL CABO
Millegomme es otro proyecto del estudio REFUNC.NL realizado con neumáticos
usados, en esta ocasión una iniciativa más social que arquitectonica. invitados a
participar en un festival intercultural e interdiciplinario llamado Cascoland, los
arquitectos viajaron a Sudáfrica para realizar trabajos comunitarios y compartir
experiencias con los habitantes de un barrio periferico de la ciudad del cabo.

Una vez allí, realizarón un análisis tanto de los residuos disponibles como de los problemas y situación del barrio. En
un primer acercamiento a la comunidad repararon sofas y
artefactos electricos, e hicieron amigos entre los habitantes.
Puesto que la mayoria de la gente vive de la recoleccion de
chatarra y otros materiales, que luego venden a las empresas de reciclaje, los arquitectos decidieron trabajar con neumáticos: un material muy abundante y no interfiere con las
actividades locales
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Bogotá, Colombia: Prototipos de vivienda auto sostenible de bajo costo por
DAMM Arquitectura
Gestionar, Acordar, Ordenar y Convivir son las cuatro estrategias con las
que esta propuesta busca innovar hacia una arquitectura verdaderamente
sostenible y de bajo costo. Re plantear las formas de cohabitar a través de
la creación de dinámicos e interactivos espacios comunitarios es el principal objeto de lo que llamaremos “Convenios Habitables”. Estos espacios, se
caracterizan por promover acuerdos de cooperación entre los habitantes de
una sociedad, permitiendo el mayor avance de sus hogares en la medida en
que todos participen en su construcción.
.proyectar una arquitectura determinada, planteamos una estrategia habitable que ordene los usos, comparta las actividades, delimite el espacio y
gestione iniciativas que logren crear un entorno físico y real.

MILLEGOMME - LA HAYA - HOLANDA
En lugar de ampliar una casa, los arquitectos dsmontarón y constryerón una
pequeña caseta de madera que ahora funciona como almacén y oficina..
El cliente de Maisongmme esperaba su segundo hijo y necesitaba más espacio.
En lugar de remodelar la casa, los arquitectos propusieron reutilizar una pequeña caseta en desuso ubicada en el jardín posterior. Una de las ventajas fundamentales de este tipo de construcciones es que no requiere licencia municipal
- siempre y cuando cumplan con el tamaño maximo permitido, lo que supone
un ahorro de tiempo y dinero. la aseta de madera se desmontó cuidadosamente
para rescatar sus componentes y construir una nueva estructura más amplia y
eficiente. El cliente y su familia participarón activamente en todo el proceso,
desde la definicion de los requerimeintos hasta la costrucción. El nuevo edificio
contiene una oficina, a la que se accede por una puerta laterar, y un espacio de
almacenaje que se abre desde la fachada principal.

“Convenios Habitables” son herramientas de gestión, que aplicadas a una
comunidad , permiten organizar su entorno físico y de actividades para
tener como resultado una infraestructura física, técnicamente bien solucionada, en contexto con las capacidades de estos grupos vulnerables y con un
gran potencial de desarrollo gracias a la capacidad de este sistema por capitalizar en arquitectura real el trabajo e ingenio de todo un grupo de personas.Estos elementos tiene como objeto cubrir los espacios de las unidades
habitacionales al igual que proveer el SISTEMA PUBLICO DE AGUAS. Lo
anterior gracias a que las cubiertas están diseñadas para captar la mayor
cantidad de agua y transportarla mediante un acueducto a un gran tanque
comunal donde todos podrán hacer uso de esta.
Entre más unidades habitacionales haya en un asentamiento, mayor será
el recaudo de agua. Como se puede ver este tipo de dinámicas incentivan el
pensar comunitario y la eficiencia en el uso de los recursos
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Apartir de los activos del territorio para generar un habitat sostenible

Enfoque:

Plan Estrategico

Componentes

LineamientosP

rogramas
Cerros Protegidos

Ambiental

1. Ambiental: Debe cumplir los parametros de sostenibilidad ambiental.

Vivienda Ecologica
Hábitat Sostenible
Habitat Productivo
Formación Sustentable

Socio Economico

2. Social: toda acción en el territorio debe tener implicita la
visión del actor, con base a los activos sociales.

Vivienda Saludable
Hábitat Parcipativo
Formación Productiva

Proyectos
Zonas de Reforestación
Terrenos Cultivables
Vivienda Ecologica
Cerros sin Basura
Reubicación Viviendas
Prevención de Riesgo
Vivienda Habitable
Construcción Participativa
Educar Para Vender
Educar para Economizar
Producción Sustentable
Vivienda Sin Riesgos

Movilidad Apropiada
Físico
Espacial

3. Fisico Espacial: Lo existente y lo propuesto debe ser con
base a los elementos sostenibles y los pobladores.

Vivienda Adaptada
Red de Servicios

Mejoramiento SistemaVial
Costrucción Vias Peatonales
Equipamiento de seguridad - CAI
Equipaiento de Salud - CAMI
Nuevas Redes de Tranporte Publico
Mejoramiento Viviendas y Espacio Publico
Articulación de Parques
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Potencializar las oportunidades del territorio y de la población, mediante los activos ambientales ys sociales.

Formación a los pobladores sobre los temas de mercadeo, sostenibilidad y costruccion.
Participación de la comunidad para la costrucción del habitat en distintas etapas.
Diseño de un prototipo de vivienda que sea confortable y saludable.

Diseño de un prototipo de vivienda sostenible que se adapte a las condiciones del lugar.
Mejoramiento de las vias vehiculares y peatonales
Creación de vias peatonales que articulen el sector alto y bajo del barrio de Bella Flor.
Construcción de equipamientos barriales como el CAI - CAMI y fortalecer los existentes.
Generar nuevas redes de transporte publico, para articular el barrio en distintas escalas.
ReforzamIiento estructural de las viviendas en mal estado.
Reconstrucción de viviendas precarias.
Articular los parque mediante vias peatonales.

PROPUESTA DE MOVILIDAD

Objetivo:

Reforestación de zonas en condiciones de deterioro y en peligro de costrucción de asentamientos.
Adaptación de algunos terrenos que estan en deterioro para que se conviertan en tenerrenos de producción agricola.
Aprovechamieto de los recursos naturales del territorio en la vivienda para beneficio de los pobladores.
Recolección de basura en puntos estrategicos, e iniciativas educativas para mantener el los cerros limpios.
Reubicación de algunas viviendas que se encuentran en condiones de riesgo alto.
Definir lugares prohibidos par la construccíon para prevener riesgos para los asentamientos y el medio ambiente.
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Propuesta Urbana
SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO

SISTEMA DE MOVILIDAD

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento
Canchas Bella
Flor

SISTEMA AMBIENTAL

Salon
Comunal
Mejoramiento
Parque

Colegio distrital
Jose Maria Vila

Propuesta
Parque

Jardin

Propuesta Equipamiento
Seguridad

Reforestacion
Vias Peatonales
Propuestas

Propuesta Equipamiento
Salud

Mejoramiento via
vehicular

Propuesta
Espacio publico
Comedor

Fundacion Laudes

Mejoramiento
Parque Lineal

Mejoramiento
Cancha La Torre

Propuesta
Parque

Equipamiento Propuesto
para zona cultivable

Se propone generar una integración de los equipamientos de la
zona, y gracias a las entrevistas realizadas en el barrio se identificó
la necesidad de construir los equipamientos de salud y seguridad.
De esta manera bajo el concepto de red trabajarían todos en
conjunto para proporcionar una mejor funcionalidad al barrio,
satisfaciendo las necesidades que existen en el territorio.

En el territorio encontramos varios activos que fueron
conceptualizados para poder generar una propuesta integral en el
espacio público. La comunidad utiliza en las vías peatonales y en
los parques, neumáticos para generar escalones en muchos de los
recorridos verticales, en los parques los utilizan para crear límites
de espacios, incluso juegos para los niños, teniendo en cuenta esto
se propone una red que integre los parques de la zona con los
recorridos, para que sean construidos por la comunidad con esta
técnica.

1

PARQUE LINEAL

CANCHA DE FUTBOL
Recreativo
Deporte

Recorridos

Mejoramiento vias
peatonales

Zona de cultivo comunal

Bajo el concepto de nevadura que es la forma en que se compone
una hoja, a partir de un eje principal se generan ramas secundarias
que forman la estructura de la hoja. Se propone el mejoramiento de
las vías peatonales mediante las técnicas aplicadas por la
comunidad con neumáticos. Las vías principales y vehiculares
serán pavimentadas y acondicionadas. Se construirá un paradero
de sitp el cual conecte desde el parque illimani hasta el sector la
torre.

2

3

4

PARQUE LA SALAMANDRA

PLAZOLETA LA TORRE

ZONA PILOTO

Zona verde

Plazoletas

Juegos para niños

Arborización

Plazoleta PrincipalP

royectos agricolas - Educativos

Tomamos el concepto de dominar para desarrollar la propuesta en
este sistema, ya que el contexto es en su mayoría natural y se quiere
recuperar la cantera que se identifica en el territorio puesto que es
una amenaza para la población y la degradación del medio
ambiente, las zonas de reforestación pretenden conservar las zonas
naturales y mejorar la calidad de vida de la población.p

5

MIRADOR

1
2
3
4

La propuesta del parque lineal se
divide en tematicas determinadas
por las actividades que se
encontraron deacuardo a los activos
del territorio, estas actividades se
desarrollan en 5 espacios.
Cancha de futbol: recreacion y
deporte.
Parque la salamandra: integracion
comunitaria.
Plazoleta la torre: espacio de
reunion y culto.
Zona piloto: proyectos agricolas
escolares.
Mirador: remate parque lineal.
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3

5

Cultivo

8

2

Mejoramiento Parque y
Zonas Verdes
Area Apx. 142.000 m2

2

Cancha la torre

Mejoramiento
recorridos peatonales
3 187 Km

Mejoramiento Canchas
Existentes
Area Apx. 15.000 m2

3

Terreno Cultivable
Area Apx.128.693 m2

5

Equipamiento de
Seguiridad y de Salud
3000 m2 - 3500m2

BARRIO BELLA FLOR - SECTOR LA TORRE

PROPUESTA URBANA

8

Mejoramiento via vehicular
Apx. 2, 9 km

4

4

6

Parque Lineal

7

Reforestación

Mejoramiento recorridos
verticales - 1264 mts

7

6

Reforestación
Area Apx. 248.000 m2

1

Mirador

Red Parques

Mejoramiento Senderos
Peatonales
Mejoramiento recorridos
verticales

Fundación
Laudes
Equipamiento Segurida - CAI

Comedor Comunitario

Reforestación

Equipamiento Centro de acopio

Mirador

Mejoramiento parques zonas verdes

Mejoramiento Via
Vehicular

Mejoramiento de
vivienda

Equipamiento Salud - CAMI

Zona de Cultivo
Jardin Laudes
Infantis

Red Reforestación y Zona de
Cultivo

Red Infraestructura

Colegio Maria
Vargas vila

Parque Bella Flor

1

Prototipo de Vivienda - Agrupación de 4 Viviendas
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